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Por otro lado, fue necesario usar dos controladores debido a que se contaba con dos tecnologías 
diferentes en el generador fotovoltaico; considerando esto, como criterio se usó un controlador 
para la tecnología Monocristalina y un controlador para la tecnología Policristalina.

El controlador seleccionado fue el BlueSolar MPPT 150/35, que significa 150 VCD y 35 Amperios 
como máximos valores a los cuales será sometido el controlador.

Para el caso del inversor se seleccionó un inversor comercial - Sunny Island 4 kW Inversor Cargador 
modelo 4548-US, ya que se contaba como potencia instalada en el generador fotovoltaico de 2 kW 
y comercialmente el que le seguía a 2kW era el de 4 kW, la ficha técnica se muestra en la Tabla 3.

I.INTRODUCCIÓN
En los sistemas eléctricos actuales, es nece-
sario tener sistemas con mayor capacidad de 
interacción con los equipos del sistema de 
potencia; es decir, que además de monitori-
zar, supervisar y registrar en tiempo real, es 
necesario interactuar con el sistema de 
forma inteligente, simulando y prediciendo el 
comportamiento del sistema eléctrico de 
potencia a partir de los datos obtenidos a 
través de los IEDs (Intelligent electronic 
device) en tiempo real e informando oportu-
namente al operador situaciones adversas y 
peligrosas [1]- [11].

Las nuevas configuraciones de las redes 
eléctricas, que están integrando medidores 
inteligentes IEDs generación distribuida 
(p.e. co-generación, sistemas solares PV, 
turbias eólicas, etc.), acompañado de la 
configuración cambiante de la red (además 
de las condiciones medioambientales) para 
atender la demanda requerida, los siste-
mas SCADA actuales no brindan herra-
mientas optimas y confiables para el 
adecuado manejo de la red eléctrica, 
además los sistemas SCADA no tienen la 
capacidad de entender los problemas eléc-
tricos que están ocurriendo en el sistema 
dinámicamente, debido a la carencia de un 
modelo matemático asociado al sistema 
eléctrico supervisado o monitorizado 
[1]-[6].

Por tal motivo, se requiere dotar a los sistemas eléctricos actuales y futuros (microred, Smart-ci-
ties, etc) de soluciones que permitan integrar la simulación y predicción en tiempo real a los 
operadores de red y de este modo permitirles realizar funciones de manera eficiente y precisa, 
que respalden la confiabilidad de la red, realizando una operación y vigilancia del sistema eléctri-
co en todo momento de forma rápida y segura [1]-[12].

En este artículo se presenta la implementación de una microred aislada, en la cual, para su desa-
rrollo fue necesario la generación de una metodología para la construcción de la misma, esta 
metodología se basó en 5 partes las cuales serán presentadas en este artículo, (Diseño, Modelado 
Eléctrico, Arquitectura de Comunicación, Pruebas y Puesta en servicio). 

SOLUCIONES MEDIANTE ETAP-RT 

Los SCADAS usados en los sistemas eléctricos 
de potencia actuales solo permiten el registro, 
supervisión, visualización de eventos, señales, 
alarmas y control sobre un mímico, carecen de 
herramientas integradas para la simulación en 
tiempo real y predicción del comportamiento 
del sistema eléctrico asociado, como lo requie-
ren las nuevas alternativas de generación. Los 
sistemas eléctricos monitoreados por sistemas 
SCADAS no cuentan con simulación en tiempo 
real ni simulación predictiva (flujo de carga, 
cortocircuito), no posee un modelo matemático 
asociado al diagrama unifilar y existe poca 
modularidad para la actualización del sistema 
existente, lo que implica, tener un bajo control 
del desempeño y/o operación real ante cam-
bios dinámicos del sistema de potencia [13].  

El software de Análisis de Transitorios en Siste-
mas de Potencia, etap (de la sigla en inglés 
Electric Transient Analysis Program), es un 

programa especializado que realiza la moni-
torización, análisis y gestión de sistemas de 
potencia, integrando toda la información en 
un solo diagrama unifilar o modelo matemá-
tico agregando así inteligencia al sistema, 
que se va alimentando con la información 
necesaria para cada análisis (Flujo de carga, 
Cortocircuito, Estabilidad Transitoria, etc) 
[14]- [16].

Hasta el momento en relación con el monito-
reo de las microredes en Colombia, no se 
tiene una microred usando la solución etap 
Real Time, de modo que, sería la primera 
instalación en el país con simulación y 
predicción en tiempo. 

La simulación en tiempo real usando etap 
Real Time, permitirá aprovechar las funcio-
nes del software tales como: el módulo de 
flujo de carga, análisis de cortocircuito, análi-
sis de estabilidad transitoria entre otros, 
además la herramienta podrá tomar los 
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Resumen—Actualmente las redes eléctri-
cas están cambiando en su forma de 
operar para atender la creciente demanda. 
Los sistemas tradiciones de supervisión 
(SCADA) no están preparados para atender 
estas exigencias de cambio dinámico y han 
aparecido en la red eléctrica nuevos genera-
dores de electricidad, de diferentes tamaños y 
tecnologías.Todos estos aspectos represen-
tan nuevos retos que muestran la necesidad 
de integrar simulación offline con la simula-
ción en tiempo real en las redes eléctricas.

Este artículo presenta la implementación de 
una microred aislada usando como software 
de monitoreo etap Real Time, el cual tiene una 
solución que puede complementar a los siste-
mas eléctricos actuales y/o futuros (microred, 
Smart-cities, etc) de herramientas que permi-
tan integrar la simulación y predicción en 
tiempo real a los operadores de red y de este 
modo permitirles realizar funciones de 
manera eficiente y precisa, que respalden la 
confiabilidad de la red, realizando una opera-
ción y vigilancia del sistema eléctrico en todo 
momento de forma rápida y segura. 

Abstract—Currently, electrical networks are 
changing their operation modes in order to 
comply with the increasing demand, the tradi-
tional supervision systems (SCADA) are not 
prepared to cope with these requirements 
due to dynamical shift and in the electrical 
network have appeared new electrical gene-
rators, of different sizes and technologies; all 
of those aspects represent new challenges 
that show the necessity to integrate offline 
simulation with real time simulation in electri-
cal networks.

This paper shows the implementation of an 
isolated microgrid using etap Real Time as 
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datos en tiempo real obtenidos de los medidores instalados para hacer dichas simulaciones, 
logrando así, hacer un estudio o evaluación del sistema eléctrico asociado a la microred de 
manera precisa y confiable cosa que no pueden realizar los sistemas SCADA [15]. 

DISEÑO MICRORED AISLADA

Inicialmente por parte de Univalle, se contaba con 12 paneles policristalinos y 4 paneles mono-
cristalinos, por lo tanto se procedió a la realización del diseño de la microred, con base a esta 
información. Una vez, analizada las fichas técnicas de los paneles, se especificó el controlador y 
el inversor a usar en esta microred.

La selección del controlador fue basada en la capacidad de corriente que se iba a manejar en el 
generador fotovoltaico. Es decir, se tenían dos tecnologías de paneles fotovoltaicos, 4 paneles 
Monocritalinos de 85 W y 12 paneles Policristalinos de 140 W, es decir, que para el caso de los 4 
monocritalinos, tendríamos una sola cadena en serie, la cual entregaría como corriente máxima 
de 5.13 Amperios y 71.8 Voltios en terminales, ver Tabla 1, los cual permitió estar dentro del 
rango de voltaje permitido por el controlador, y en el caso de los 12 paneles Policristalinos, 
tendríamos 3 cadenas en paralelo, compuestas de 4 paneles en serie, la cual entregaría como 
corriente máxima de 23.31 Amperios y 72.04 Voltios en terminales ver Tabla 2. 

Tabla 1. Ficha técnica Panel Monocristalino
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Caracteristicas ERDM 75SM/5

21.57V 21.65V

ERDM 80SM/5 ERDM 85SM/5

Voltaje en Cirvuito Abierto (Voc) 21.78V

17.16V 17.62VVoltaje de Operación Optimo (Vmp) 17.95V

4.90A 4.94ACorriente de Cortocircuito (Isc) 5.13A

4.41A 4.58ACorriente de Operación (Imp) 4.80A

75W 80WPotencia Máxima en STC (Pmax) 85W

-40 a 90Temperatura de Operación (ºc) -40 a 90 -40 a 90

1000 VMáximo Voltaje del Sistema 1000 V 1000 V

10 AMáximo Voltaje del Fusible 10 A 10 A

+/-3%Tolerancia de Potencia +/-3% +/-3%

11.47%Eficiencia

STC: Irradiancia 1000 W/m2. Temperatura del Módulo 25ºC, AM=1.5

12.3% 13%
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Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC)

YGE 140Module name

Module type

140Power output

Power output tolerances

14.0Module efficiency

Voltage at Pmax

Pmax

18.01

7.77

Open-circuit voltage 22.28

Short-circuit current 8.30

STC: 1000w/m2 irradiance, 25ºC cell temperature , AM1.5g spectrum according to EN
60904-3  Average relative efficiency reduction of 5% at 200W/m2 according to EN 60904-1

Current at Pmax

Pmax

nm

vmpp

Impp

Voc

IDC

w

%

%

V

A

V

A

145

14.5

18.15

7.99

22.46

8.47

YGE 145 YGE 135

135

13.5

17.77

7.60

22.00

8.12

+/-5

YGE 130

130

13.0

17.51

7.42

21.67

8.00

YGE 125

125

12.5

17.34

7.27

21.46

7.74

YLxxxP-17b (xxx=Pmax)

Tabla 2. Ficha técnica Panel Policristalino
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SOLUCIONES MEDIANTE ETAP-RT 

Los SCADAS usados en los sistemas eléctricos 
de potencia actuales solo permiten el registro, 
supervisión, visualización de eventos, señales, 
alarmas y control sobre un mímico, carecen de 
herramientas integradas para la simulación en 
tiempo real y predicción del comportamiento 
del sistema eléctrico asociado, como lo requie-
ren las nuevas alternativas de generación. Los 
sistemas eléctricos monitoreados por sistemas 
SCADAS no cuentan con simulación en tiempo 
real ni simulación predictiva (flujo de carga, 
cortocircuito), no posee un modelo matemático 
asociado al diagrama unifilar y existe poca 
modularidad para la actualización del sistema 
existente, lo que implica, tener un bajo control 
del desempeño y/o operación real ante cam-
bios dinámicos del sistema de potencia [13].  

El software de Análisis de Transitorios en Siste-
mas de Potencia, etap (de la sigla en inglés 
Electric Transient Analysis Program), es un 

programa especializado que realiza la moni-
torización, análisis y gestión de sistemas de 
potencia, integrando toda la información en 
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tico agregando así inteligencia al sistema, 
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Output Data SI 4548-US-10
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Nominal frequency

Continuous AC power at 77ºF(25ºC)

AC power for 30 minutes at 77ºF(25ºC)

VAC, nom

AC power at 104 º F(40ºc) for 3 hours

Continuous AC power at 104 º F(40ºC)

120 v (105 v to 132 v)

AC power for 1 minute at 77ºF(25ºC)

AC power for 3 seconds at 77ºF(25ºC)
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Continuous AC power at 140 º F(60ºC)
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Input Data

Input voltage (adjustable)

Input frequency (adjustable)
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Maximum input power

Battery Data
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Maximum battery charging current

Continuous charging current

Battery type
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f nom

Pnom

P30min

P1min

P3sec

Pnom

Pnom

Pnom

P3h

IAC,nom

IAC,max

kVAC

VAC, ext

fext
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vBat, nom

IBat, max

IBat, nom
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11,000 W
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-1 to + 1
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60 Hz (54 Hz to 66 Hz)

56 A (O A to 56 A)

6.7 kW

48 V (41 V to 63 V)
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NiCd battery

Lithium-ion battery

100 Ah to 10,000 Ah
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El caso de las baterías, se seleccionó de acuerdo al requerimiento por parte del Inversor-Cargador 
Sunny Island, el cual requería para su funcionamiento 48 VCD, por lo tanto se seleccionó un banco 
de baterías comercial compuesto de 4 baterías de 12 voltios – 200 Ah. 

MODELADO DE LA MICRORED AISLADA EN EL SOFTWARE ETAP

El modelo matemático fue realizado en la solución etap Real Time, versión 12.7, la Figura 1 presen-
ta el sistema modelado y simulado tanto en CA (Corriente Alterna) o CD (Corriente Continua).
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Figura 1. Modelo Matemático CA – Microred Aislada Univalle
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Pruebas de Error en el Modelo Matemático Software etap

Esta prueba permitió, verificar la confiabilidad de los resultados obtenidos a partir de la simulación 
en tiempo real, y corroborar una vez más el modelo matemático  de la microred, la prueba consis-
tió en alterar intencionalmente el modelo matemático, abriendo el  interruptor de baja tensión 
CB4, sin modificar la carga real de la microred 94.415 kW, de este modo, el estimador de estado del 
software percibe una carga diferente a la real monitoreada, provocando una desviación en el 
modelo matemático, los resultados obtenidos se presentan en la Figura 6.

Figura 6. Pruebas de Error en el Modelo Matemático. 

Pruebas de Comunicación en el Modelo Matemático Software etap

Otra prueba importante fue verificar como el modelo matemático se comportaba ante la ausencia 
o falla del sistema de comunicación, esto permitirá al operador  de la microred determinar si la 
falla se debe al sistema de adquisición de datos en tiempo real o a un error en el modelo matemá-
tico, los resultados se muestran en la Figura 7.

Resultados Medición Vs Estimador de Estado (SLE)

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la medición obtenida de la 
microred versus el estimador de estado del software etap, esta comparación nos permitirá deter-
minar si el modelo matemático realizado en el software corresponde al comportamiento eléctrico 
real de la microred instalada en el Universidad del Valle, los resultado se presentan en la Figura 4.

Se puede apreciar que el software indica de 
varias formas los problemas de comunicación, 
la primer forma, el medidor se torna de color 
azul como si estuviera desconectado, la segun-
da forma, los datos tienen la letra B, que signifi-
ca bad de su traducción malo/falso, la tercer 
forma, se muestra en la tabla de comparación 
el mensaje que indica falla en la comunicación 
y la cuarta se puede observar en la tabla de 
comparación que la columna SLE no tiene 
datos, y la razón de debe a que no tiene con 
quien comparar. 

CONCLUSIONES

La funcionalidad de hacer estudios o análisis a 
partir de datos obtenidos en tiempo real, es un 
gran avance para los sistemas electricos de 
potencia, pues de este modo se podrá tomar 
decisiones de manera mas eficiente.

La solución etap Real-Time presenta una solu-
ción integral para el monitoreo, supervisión y 
simulación en tiempo real en sistemas eléctri-
cos de potencia, tal como se validó con la 
microred implementada en PTI SA y Univalle.

Los requerimientos actuales de los sistemas 
eléctricos de potencia en diferentes niveles de 
tensión son cada vez más amplios y se 
convierte en un desafío mantener el funciona-
miento adecuado del sistema para los ingenie-
ros de potencia y control, por lo que se han 
venido desarrollando desde hace una década 
tecnologías que buscan la implementación de 
redes inteligentes o Smart Grids que abarque 
todo lo necesario para la monitorizacion y 
control que éstas requieren.

Los SCADA, aunque están limitados y su filoso-
fía de funcionamiento no está acorde con las 
necesidades actuales de los sistemas de 
potencia, generalmente cuentan con un exten-
so ciclo de vida y son la tecnología imperante 
para el control y adquisición de datos. Por lo 
que, en tiempos de transición hacia las Smart 

Grids, se hace necesaria una solución que 
permita integrar este tipo de sistemas con 
soluciones más avanzadas. 

Se evidencia la necesidad de dotar a los siste-
mas eléctricos actuales y futuros (microred, 
Smart-cities, etc) de herramientas que permi-
tan integrar la simulación y predicción en 
tiempo real a los operadores de red y de este 
modo permitirles realizar funciones de manera 
eficiente y precisa, que respalden la confiabili-
dad de la red, realizando una operación y 
vigilancia del sistema eléctrico en todo 
momento de forma rápida, segura y en tiempo 
real.
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ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN DE LA MICRORED AISLADA DE UNIVALLE

A continuación la Figura 2, muestra la arquitectura planteada para la supervisión y monitoreo de 
la microred, esta permitirá mantener el modelo matemático del software etap sintonizado con 
respeto a las mediciones en tiempo real provenientes de los medidores instalados en la microred.

Figura 2. Arquitectura de Comunicación Microred Aislada Univalle

VALIDACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LA MICRORED AISLADA
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La figura 3 muestra la implementación de 
la microred:

Figura 3. Montaje Microred Aislada Lab 
Accionamiento Univalle
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Pruebas de Error en el Modelo Matemático Software etap

Esta prueba permitió, verificar la confiabilidad de los resultados obtenidos a partir de la simulación 
en tiempo real, y corroborar una vez más el modelo matemático  de la microred, la prueba consis-
tió en alterar intencionalmente el modelo matemático, abriendo el  interruptor de baja tensión 
CB4, sin modificar la carga real de la microred 94.415 kW, de este modo, el estimador de estado del 
software percibe una carga diferente a la real monitoreada, provocando una desviación en el 
modelo matemático, los resultados obtenidos se presentan en la Figura 6.

Figura 6. Pruebas de Error en el Modelo Matemático. 

Pruebas de Comunicación en el Modelo Matemático Software etap

Otra prueba importante fue verificar como el modelo matemático se comportaba ante la ausencia 
o falla del sistema de comunicación, esto permitirá al operador  de la microred determinar si la 
falla se debe al sistema de adquisición de datos en tiempo real o a un error en el modelo matemá-
tico, los resultados se muestran en la Figura 7.

Resultados Medición Vs Estimador de Estado (SLE)

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la medición obtenida de la 
microred versus el estimador de estado del software etap, esta comparación nos permitirá deter-
minar si el modelo matemático realizado en el software corresponde al comportamiento eléctrico 
real de la microred instalada en el Universidad del Valle, los resultado se presentan en la Figura 4.

Se puede apreciar que el software indica de 
varias formas los problemas de comunicación, 
la primer forma, el medidor se torna de color 
azul como si estuviera desconectado, la segun-
da forma, los datos tienen la letra B, que signifi-
ca bad de su traducción malo/falso, la tercer 
forma, se muestra en la tabla de comparación 
el mensaje que indica falla en la comunicación 
y la cuarta se puede observar en la tabla de 
comparación que la columna SLE no tiene 
datos, y la razón de debe a que no tiene con 
quien comparar. 

CONCLUSIONES

La funcionalidad de hacer estudios o análisis a 
partir de datos obtenidos en tiempo real, es un 
gran avance para los sistemas electricos de 
potencia, pues de este modo se podrá tomar 
decisiones de manera mas eficiente.

La solución etap Real-Time presenta una solu-
ción integral para el monitoreo, supervisión y 
simulación en tiempo real en sistemas eléctri-
cos de potencia, tal como se validó con la 
microred implementada en PTI SA y Univalle.

Los requerimientos actuales de los sistemas 
eléctricos de potencia en diferentes niveles de 
tensión son cada vez más amplios y se 
convierte en un desafío mantener el funciona-
miento adecuado del sistema para los ingenie-
ros de potencia y control, por lo que se han 
venido desarrollando desde hace una década 
tecnologías que buscan la implementación de 
redes inteligentes o Smart Grids que abarque 
todo lo necesario para la monitorizacion y 
control que éstas requieren.

Los SCADA, aunque están limitados y su filoso-
fía de funcionamiento no está acorde con las 
necesidades actuales de los sistemas de 
potencia, generalmente cuentan con un exten-
so ciclo de vida y son la tecnología imperante 
para el control y adquisición de datos. Por lo 
que, en tiempos de transición hacia las Smart 

Grids, se hace necesaria una solución que 
permita integrar este tipo de sistemas con 
soluciones más avanzadas. 

Se evidencia la necesidad de dotar a los siste-
mas eléctricos actuales y futuros (microred, 
Smart-cities, etc) de herramientas que permi-
tan integrar la simulación y predicción en 
tiempo real a los operadores de red y de este 
modo permitirles realizar funciones de manera 
eficiente y precisa, que respalden la confiabili-
dad de la red, realizando una operación y 
vigilancia del sistema eléctrico en todo 
momento de forma rápida, segura y en tiempo 
real.
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Pruebas de Error en el Modelo Matemático Software etap

Esta prueba permitió, verificar la confiabilidad de los resultados obtenidos a partir de la simulación 
en tiempo real, y corroborar una vez más el modelo matemático  de la microred, la prueba consis-
tió en alterar intencionalmente el modelo matemático, abriendo el  interruptor de baja tensión 
CB4, sin modificar la carga real de la microred 94.415 kW, de este modo, el estimador de estado del 
software percibe una carga diferente a la real monitoreada, provocando una desviación en el 
modelo matemático, los resultados obtenidos se presentan en la Figura 6.

Figura 6. Pruebas de Error en el Modelo Matemático. 

Pruebas de Comunicación en el Modelo Matemático Software etap

Otra prueba importante fue verificar como el modelo matemático se comportaba ante la ausencia 
o falla del sistema de comunicación, esto permitirá al operador  de la microred determinar si la 
falla se debe al sistema de adquisición de datos en tiempo real o a un error en el modelo matemá-
tico, los resultados se muestran en la Figura 7.

Resultados Medición Vs Estimador de Estado (SLE)

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la medición obtenida de la 
microred versus el estimador de estado del software etap, esta comparación nos permitirá deter-
minar si el modelo matemático realizado en el software corresponde al comportamiento eléctrico 
real de la microred instalada en el Universidad del Valle, los resultado se presentan en la Figura 4.

Se puede apreciar que el software indica de 
varias formas los problemas de comunicación, 
la primer forma, el medidor se torna de color 
azul como si estuviera desconectado, la segun-
da forma, los datos tienen la letra B, que signifi-
ca bad de su traducción malo/falso, la tercer 
forma, se muestra en la tabla de comparación 
el mensaje que indica falla en la comunicación 
y la cuarta se puede observar en la tabla de 
comparación que la columna SLE no tiene 
datos, y la razón de debe a que no tiene con 
quien comparar. 

CONCLUSIONES

La funcionalidad de hacer estudios o análisis a 
partir de datos obtenidos en tiempo real, es un 
gran avance para los sistemas electricos de 
potencia, pues de este modo se podrá tomar 
decisiones de manera mas eficiente.

La solución etap Real-Time presenta una solu-
ción integral para el monitoreo, supervisión y 
simulación en tiempo real en sistemas eléctri-
cos de potencia, tal como se validó con la 
microred implementada en PTI SA y Univalle.

Los requerimientos actuales de los sistemas 
eléctricos de potencia en diferentes niveles de 
tensión son cada vez más amplios y se 
convierte en un desafío mantener el funciona-
miento adecuado del sistema para los ingenie-
ros de potencia y control, por lo que se han 
venido desarrollando desde hace una década 
tecnologías que buscan la implementación de 
redes inteligentes o Smart Grids que abarque 
todo lo necesario para la monitorizacion y 
control que éstas requieren.

Los SCADA, aunque están limitados y su filoso-
fía de funcionamiento no está acorde con las 
necesidades actuales de los sistemas de 
potencia, generalmente cuentan con un exten-
so ciclo de vida y son la tecnología imperante 
para el control y adquisición de datos. Por lo 
que, en tiempos de transición hacia las Smart 

Grids, se hace necesaria una solución que 
permita integrar este tipo de sistemas con 
soluciones más avanzadas. 

Se evidencia la necesidad de dotar a los siste-
mas eléctricos actuales y futuros (microred, 
Smart-cities, etc) de herramientas que permi-
tan integrar la simulación y predicción en 
tiempo real a los operadores de red y de este 
modo permitirles realizar funciones de manera 
eficiente y precisa, que respalden la confiabili-
dad de la red, realizando una operación y 
vigilancia del sistema eléctrico en todo 
momento de forma rápida, segura y en tiempo 
real.
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